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DROSPIRENONA 3 mg
ETINILESTRADIOL 0,03 mg
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FORMULA:
Cada comprimido recubierto 
Drospirenona…………………………………………….................................................................................... 3 mg
E tradiol……………………………………………………………….................................................. ......….0,03 mg
Excipientes........................................................................................................................................ c.s.

INDICACIONES:
o hormonal.  

CONTRAINDICACIONES:
No deben arse os orales combinados (AOC) en presencia de cualquiera de las 
situaciones enumeradas a Se debe suspender inmediatamente el uso del preparado si se 
presenta cualquiera de ellas por primera vez durante su empleo:
- Presencia o antecedentes de episodios tr omboembólicos arteriales o venosos (p. 
Ej:trombosis venosa profunda, embolismo pulmonar, infarto de miocardio). O de un accidente 
cerebrovascular. 
- Antecedentes de migraña con síntomas neurológicos focales.
- Diabetes mellitus con compromiso vascular.
- La presencia de un factor de riesgo o de factores de riesgo de trombosis arterial o venosa, 
también puede una contraindicación (véase “advertencias y precauciones especiales de 
empleo”)
- Presencia o antecedentes de pancr si9 se asocia con hipertrigliceridemia importante.
- Presencia o antecedentes de enfermedad severa en tanto que los valores de la función 

no hayan retornado a la normalidad
- Insuficiencia renal severa o Insuficiencia renal aguda.
- Presencia o antecedentes de tumores (benignos o malignos).
- Neoplasias conocidad o sospechisas, influidas por esteroides sexuales (p. ej: de los órganos genitales 
o de las mamas) 
- Hemorragia vaginal sin diagnos
- Embarazo conocido o sospecha del mismo
- Hipersensibilidad a los principios os o a cualquiera de los excipientes

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:
· Si alguna de las afecciones o factores de riesgo que se mencionan a está presente, se 
debe comentar con la mujer la idoneidad de tradiol/drospirenona. 
· Si alguna de estas afecciones o de estos factores de riesgo se agrava o aparece por primera vez, se 
debe aconsejar a la mujer que consulte a su médico para determinar si se debe interrumpir el uso de 

tradiol/drospirenona. 
- En caso de sospecha o confirmación de TEV o TEA, el uso de AHC debe interrumpirse.
- Si se ha iniciado un tratamiento e, debe instaurarse un método de 
alt o debido a la teratogenicidad del tratamiento e (cumarinas). 
- Trastornos circulatorios
Riesgo de tromboembolismo venosos (TEV): El uso de cualquier o hormonal combinado 
(AHC) aumenta el riesgo de tromboembolismo venoso (TEV), comparado con la no ación. Los 
medicamentos que levonorgestrel, norges o o nor terona se asocian con el riesgo 
más bajo de TEV. Otros medicamentos como tradiol/drospirenona pueden tener hasta el doble 
de este nivel de riesgo. La decisión de ar cualquier medicamento diferente del que el menor 
riesgo de TEV se debe tomar solamente después de comentarlo con la mujer para gar ar que 
comprende el riesgo de TEV con tradiol/drospirenona cómo afectan sus actuales factores de 
riesgo a este riesgo y que su riesgo de TEV es mayor durante el primer año de uso. También existen 
ciertas evidencias de que el riesgo aumenta cuando se reinicia el AHC después de una interrupción del 
uso de 4 semanas o más. 
Entre las mujeres que no an un AHC y que no están embarazadas, aproximadamente 2 de cada 
10.000 presentarán un TEV en el plazo de un año. No obstante, el riesgo puede ser mucho mayor en 
cada mujer en , en función de sus factores de riesgo subyacentes. 
Se es que de cada 10.000 mujeres que an un AHC que drospirenona, entre 9 y 12 
mujeres presentarán un TEV en un año; esto se compara con unas 6 en mujeres que an un AHC que 

levonorgestrel. 
En ambos casos, el número de TEVs por año es inferior al número esperado en mujeres durante el 
embarazo o en el período de posparto. El TEV puede ser mortal en el 1-2 % de los casos.
Factores de riesgo de TEV: El riesgo de complicaciones tromboembólicas venosas en usuarias de AHC 
puede aumentar sustancialmente en una mujer con factores de riesgo adicionales, en si 
existen varios factores de riesgo (ver tabla). 
E tradiol/drospirenona está contraindicado si una mujer varios factores de riesgo que la 
ponen en una situación de alto riesgo de trombosis venosa. Si una mujer más de un factor de 
riesgo, es posible que el aumento del riesgo sea mayor que la suma de los factores individuales; en este 
caso se debe tener en cuenta su riesgo total de TEV. Si se considera que la relación beneficio/riesgo es 
neg a, no se debe prescribir un AHC.

Síntomas de los TEV (trombosis venosa profunda y embolia pulmonar): En el caso de que se produzcan 
síntomas, se debe aconsejar a la mujer que busque asistencia médica urgente y que informe al 
profesional sanitario de que está tomando un AHC. 

Los síntomas de trombosis venosa profunda (TVP) pueden incluir:
 Hinchazón unilateral de la pierna y/o pie a lo largo de una vena de la pierna. 
 Dolor o sensibilidad en la pierna, que tal vez se advierta sólo al ponerse de pie o al caminar. 
 Aumento de la temperatura en la pierna afectada; enrojecimiento o decoloración de la piel de la 
pierna. 
Los síntomas de embolia pulmonar (EP) pueden incluir: 
 Aparición r de falta de aliento o respiración rápida injus
 Tos r que puede estar asociada a 
 Dolor torácico agudo. 
 Aturdimiento intenso o mareo. 
 cardiacos acelerados o irregulares. 
Algunos de estos síntomas (p.ej. “falta de aliento”, “tos”) son inespecíficos y se pueden confundir con 
acontecimientos más frecuentes o menos graves (p.ej. infecciones del tracto respiratorio). Otros signos 
de oclusión vascular pueden incluir: dolor r , hinchazón y ligera coloración azul de una 
extremidad. Si la oclusión se produce en el ojo, los síntomas pueden variar desde visión borrosa 
indolora, que puede evolucionar hasta pérdida de la visión. A veces la pérdida de la visión se puede 
producir casi de inmediato. 
Riesgo de tromboembolismo arterial (TEA): Estudios epidemiológicos han asociado el uso de los AHCs 
con un aumento del riesgo de tromboembolismo arterial (infarto de miocardio) o de accidente 
cerebrovascular (p. ej. accidente isquémico transitorio, ictus). Los episodios tromboembólicos 
arteriales pueden ser mortales.
Factores de riesgo de TEA: El riesgo de que se produzcan complicaciones tromboembólicas arteriales o 
un accidente cerebrovascular en usuarias de AHC aumenta en mujeres con factores de riesgo (ver 
tabla). E tradiol/drospirenona está contraindicado si una mujer presenta varios factores de riesgo 
de TEA o uno grave que la ponen en una situación de alto riesgo de trombosis arterial. Si una mujer 

actor de riesgo, es posible que el aumento del riesgo sea mayor que la suma de los 
factores individuales; en este caso se debe tener en cuenta su riesgo total. Si se considera que la 
relación beneficio/riesgo es neg a, no se debe prescribir un AHC.

Síntomas de TEA: En el caso de que se produzcan síntomas, se debe aconsejar a la mujer que busque 
asistencia médica urgente y que informe al profesional sanitario de que está tomando un AHC. 
Los síntomas de un accidente cerebrovascular pueden incluir: 
 Entumecimiento o debilidad r de la cara, brazo o pierna, especialmente en un lado del 
cuerpo. 
 Dificultad r para caminar, mareo, pérdida del equilibrio o de la coordinación. 
 Confusión r dificultad para hablar o para comprender 
 Dificultad r de visión en un ojo o en ambos. 
 Cefalea r intensa o prolongada sin causa conocida. 
 Pérdida del conocimiento o desmayo, con o sin convulsiones. 
Los síntomas temporales sugieren que el episodio es un accidente isquémico transitorio (AIT). 
Los síntomas de infarto de miocardio (IM) pueden incluir: 
 Dolor, moles presión, pesadez, sensación de opresión o plenitud en el tórax, brazo o debajo del 
esternón.
 Malestar que irradia a la espalda, la mandíbula, la garganta, el brazo o el estómago. 
 Sensación de plenitud, indiges o ahogo. 
 Sudoración, náuseas, vómitos o mareo. 
 Debilidad extrema, ansiedad o falta de aliento. 
 cardíacos acelerados o irregulares. 
 Tumores
 Otras situaciones 
El componente progestágeno de tradiol/drospirenona es un antagonista de la aldosterona con 
propiedades ahorradoras de potasio. En la mayoría de los casos no es de esperar un aumento de los 
niveles de potasio. No obstante, en un estudio clínico realizado en pacientes con insuficiencia renal 
leve o moderado y uso concomitante de medicamentos ahorradores de potasio, los niveles séricos de 
potasio aumentaron de forma lev a, durante la toma de drospirenona. Por lo 
tanto, se recomienda monitorizar el potasio sérico durante el primer ciclo de tratamiento en pacientes 
que presenten insuficiencia renal y niveles séricos de potasio previos al tratamiento en el límite 
superior de los valores de referencia, principalmente durante el uso concomitante de medicamentos 
ahorradores de potasio.
Las mujeres con hipertrigliceridemia, o con antecedentes familiares de dicho trastorno, pueden tener 
mayor riesgo de pancr cuando usan AOC. 
Aunque se han pequeños aumentos de la presión arterial en muchas mujeres que toman 
AOC, son raros los casos con relevancia clínica. La suspensión inmediata del uso de AOC sólo está 
jus en estos casos raros. Si durante el uso de un AOC en caso de hipertensión preexistente, se 
observan valores constantemente elevados de la presión arterial o un aumento o de ésta 
que no responden adecuadamente al tratamiento ensivo, debe r arse el AOC. Si con el 
tratamiento ensivo se alcanzan valores normales de presión arterial, puede reanudarse la 
toma de AOC si se considera apropiado. 
Se ha que las siguientes afecciones pueden aparecer o empeorar tanto durante el embarazo 
como durante el uso de AOC, pero la evidencia de su asociación con los AOC no es concluyente: ictericia 
y/o prurito relacionado con la colestasis, cálculos biliares, porfiria, lupus eritematoso sistémico, 
síndrome urémico, corea de Sydenham, herpes gestacional, perdida de la audición 
relacionada con la otosclerosis. 
En las mujeres con angioedema hereditario, los estrógenos exógenos pueden inducir o exacerbar los 

COMPRIMIDOS RECUBIERTOS
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: ORAL

ANOVULATORIO

Factor de riesgo Comentario
Aumento de la edad. En especial por encima de los 35 años.
Tabaquismo. Se debe aconsejar a las mujer ar un 

AHC. Se debe aconsejar encarecidamente a las mujeres de más de 

erente

Hipertensión arterial
Obesidad (índice de masa corporal superior a 
30 kg/m²).

El riesgo aumenta de forma sustancial con el aumento del IMC. 
Especialmente importante en mujeres con factores de riesgo 
adicionales

Antecedentes familiar
de tromboembolismo arterial en un hermano o 
en un progenitor, especialmente a una edad 
r amente temprana, p. ej. menos de 50 
años).

Si se sospecha que existe una predisposición hereditaria, la mujer 
debe ser derivada a un especialista antes de tomar la decisión de 
usar un AHC

Migraña Un aumento de la frecuencia o la intensidad de las migrañas
durante el uso de AHC (que puede ser prodrómico de un 
acontecimiento cerebrov ar su interrupción 
inmediata.

Otras enfermedades asociadas a 
acontecimientos vasculares adversos.

Diabetes mellitus, hiperhomocisteinemia, v
fibrilación auricular, dislipoproteinemia y lupus eritematoso
sistémico.

Factor de riesgo
Obesidad (índice de masa corporal (IMC) 
superior a 30 kg/m²).

Inmovilización prolongada, la cirugía mayor, 
cualquier intervención quirúrgica de las 
piernas o pelvis, neurocirugía o tr
importante. Nota: La inmovilización temporal, 
incluyendo los viajes en avión >4 horas, 
también puede ser un factor de riesgo de TEV, 
en especial en mujeres con otros factores de 
riesgo.

Antecedentes familiar
de tromboembolismo venoso en un hermano 
o en un progenitor, especialmente a una edad 
r amente temprana, p. ej. antes de los 50 
años)

Otras enfermedades asociadas al TEV

Aumento de la edad

Comentario
El riesgo aumenta de forma sustancial con el aumento del IMC. 
Especialmente importante en mujeres con factores de riesgo
adicionales.

En estas circunstancias es aconsejable interrumpir el uso del 
parche/comprimido/anillo (en caso de intervención quirúrgica 
programada, al menos con cuatro semanas de antelación) y no 
reanudarlo hasta dos semanas después de que se recupere 
complet ar otro método 

a evitar un embarazo involuntario. Se debe 
considerar un trat

tradiol
/drospirenona.

Si se sospecha que existe una predisposición hereditaria, la mujer 
se debe derivar a un especialista antes de tomar la decisión de 
usar un AHC

Cáncer, lupus eritematoso sistémico, síndrome urémico 
, enfermedad intes ónica 

(enfermedad de Cr osa) y anemia de células 
falciformes

En especial por encima de los 35 años.



síntomas de angioedema.
Las alteraciones agudas o crónicas de la función pueden requerir la suspensión del uso de AOC 
hasta que los marcador etornen a valores normales. La recurrencia de una 
ictericia colestásica y/o un prurito asociado a colestasis que se hayan manifestado previamente 
durante un embarazo, o durante el uso previo de esteroides sexuales requiere la suspensión de los 
AOC. 
Aunque los AOC pueden afectar a la resistencia periférica a la insulina y la tolerancia a la glucosa, no 
existen datos que indiquen que sea necesario alterar la pauta ter en que usan AOC a 
dosis bajas (con < 0,05 mg de tradiol). En cualquier caso, las mujeres deben ser 
vigiladas cuidadosamente, especialmente durante la etapa inicial del uso de AOC. 
Durante el uso de AOC se ha empeoramiento de la depresión endógena, de la epilepsia, de la 
enfermedad de Crohn y de la ulcerosa. 
Ocasionalmente puede producir cloasma, especialmente en las mujeres con antecedentes de cloasma 
gravídico. Las mujeres con tendencia al cloasma deben evitar la exposición al sol o a la radiación 
ultravioleta mientras están tomando AOC. Este medicamento Almidón de Maiz.. Este 
medicamento Lactosa. Si su médico le ha indicado que padece una intolerancia a ciertos 
azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento
Embarazo: E tradiol/drospirenona no está indicado durante el embarazo. Si se produjera un 
embarazo durante el tratamiento con e nilestradiol/drospirenona, debe suspenderse su 
administración inmediatamente. Algunos estudios epidemiológicos extensos no han revelado ni un 
aumento del riesgo de defectos congénitos en niños nacidos de madres usuarias de AOC antes del 
embarazo, ni un efecto teratogénico cuando los AOC fueron tomados de forma inadv durante el 
embarazo. Los datos disponibles acer tradiol/drospirenona durante el embarazo 
son demasiado limitados para extraer conclusiones rela vas a las reacciones adversas de 

tradiol/drospirenona sobre el embarazo y la salud del feto o del recién nacido. Hasta la fecha de 
hoy, no se dispone de datos epidemiológicos relevantes. Se debe tener en cuenta el aumento de riesgo 
de TEV durante el  periodo de posparto cuando se reinicia la administración con 

tradiol/drospirenona 
Lactancia: puede resultar afectada por los AOC, dado que éstos pueden reducir la de leche 
materna y alterar su composición. Por consiguiente, en general no debe recomendarse el uso de AOC 
hasta que la madre haya cesado completamente la lactancia de su hijo. Durante el uso de AOC pueden 
eliminarse a través de la leche pequeñas de esteroides os y/o de sus 
metabolitos. Estas pueden afectar al lactante.
REACCIONES ADVERSAS/EFECTOS COLATERALES: 
Tromboembolismo venoso; Tromboembolismo arterial; Hipertensión; Tumores Aparición o 
deterioro de cuadros en los que la asociación con un AOC no resulta concluyente: Enfermedad de 
Crohn, ulcerosa, epilepsia, migraña, endometriosis, mioma uterino, porfiria, lupus eritematoso 
sistémico, herpes gestacional, corea de Sydenham, síndrome urémico; ictericia colest
Cloasma; Los trastornos agudos o crónicos de la función pueden necesitar el cese de la toma 
de AOC hasta que los marcador etornen a la normalidad. La frecuencia del 
diagnós de cáncer de mama entre usuarias de AOC está aumentada de forma muy ligera. Dado que 
el cáncer de mama es raro en mujeres menores de 40 años, este aumento es pequeño con relación al 
riesgo global de cáncer de mama. Se desconoce la causalidad relacionada con el uso de AOC.
INTERACCIONES:
Efectos de otros medicamentos sobre tradiol/drospirenona 
Pueden producirse interacciones con medicamentos inductores de las enzimas microsomiales, lo que 
puede provocar un aumento en el aclaramiento de las hormonas sexuales y conducir a la aparición de 
hemorragia intermenstrual y/o fallo de la 
Medidas a tomar 
La inducción ya se puede observar al cabo de unos pocos días de tratamiento. La inducción 

máxima se observa generalmente en unas pocas semanas. Tras la suspensión del 
tratamiento farmacológico, la inducción puede mantenerse durante aproximadamente 4 
semanas. 
Tratamiento a corto plazo: Las mujeres tratadas con medicamentos inductores deben 

ar temporalmente un método de barrera u otro método o además del AOC. El 
método de barrera debe arse durante todo el de administración concomitante de los 
medicamentos y durante los 28 días siguientes a su suspensión. Si el tratamiento farmacológico dura 
más allá del final de los comprimidos os del envase de AOC, se debe empezar el siguiente envase 
de AOC justo después del anterior sin dejar el intervalo habitual sin tomar comprimidos.
Tratamiento de larga duración: En mujer atamiento de larga duración con principios 

os inductores de las enzimas se recomienda usar otro método fiable de 
no hormonal. 
Las siguientes interacciones han sido comunicadas a través de la literatura 
Sustancias que aumentan el aclaramiento de los AOCs (reducen la eficacia de los AOCs por inducción 

p.ej.: Barbitúricos, bosentan, carbamazepina, fenitoina, primidona, rifampicina y los 
medicamentos para el VIH ritonavir, nevirapina y efavirenz y, también posiblemente, felbamato, 
griseofulvina, oxcarbazepina, topiramato y productos que la planta medicinal hierba de San 
Juan (Hypericum perforatum).
Sustancias con efectos variables sobre el aclaramiento de los AOCs: Cuando se administran 
conjuntamente con AOCs, muchas combinaciones de inhibidores de la proteasa del VIH e inhibidores 
no nucleósidos de la transcriptasa inversa, incluyendo combinaciones con inhibidores del VHC, pueden 
aumentar o disminuir las concentraciones de estrógenos o progestágenos. El efecto neto 
de estos cambios puede ser clínicamente relevante en algunos casos. Por tanto, se debe consultar la 
información de prescripción de medicamentos concomitantes para el VIH/VHC para 
potenciales interacciones y cualquier recomendación relacionada. 
Sustancias que disminuyen el aclaramiento de los AOCS (inhibidores La relevancia clínica 
de las interacciones potenciales con inhibidores es aún desconocida. La administración de 
inhibidores potentes del CYP3A4 puede aumentar las concentraciones del estrógeno, del 
progestágeno o de ambos. Se ha demostrado que dosis de etoricoxib de 60 a 120 mg/día aumentan las 
concentr tradiol de 1,4 a 1,6 veces r amente, cuando se toman 
conjuntamente con un o hormonal combinado con 0,035 mg de tradiol.
Efectos de tradiol/drospirenona sobre otros medicamentos: Los os orales pueden 
influir en el metabolismo de otros principios os. En consecuencia, los niveles y 

es pueden aumentar (p.ej., ciclosporina) o disminuir (p.ej., lamotrigina). 
Interacciones farmacodinámicas: El uso concomitante con medicamentos que contengan 
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir y dasabuvir, con o sin ribavirina puede aumentar el riesgo de 
elevaciones de ALT. Por tanto, las mujeres que tomen tradiol/drospirenona deben cambiar a un 
método o alt o (por ejemplo, los métodos os de progestágeno solo o 
métodos no hormonales) antes de iniciar el tratamiento con esta combinación de medicamentos. 
E tradiol/drospirenona puede arse 2 semanas después de la finalización del tratamiento con 
esta combinación de medicamentos. En pacientes sin insuficiencia renal, el uso concomitante de 
drospirenona e inhibidores de la ECA o AINEs no mostró un efecto o sobre los niveles séricos 
de potasio. No obstante, no ha sido estudiado el uso concomitante de tradiol/drospirenona con 
antagonistas de la aldosterona o diur ahorradores de potasio. En este caso, debe monitorizarse el 
potasio sérico durante el primer ciclo de tratamiento.
POSOLOGÍA Y MODO DE USO:
Si se toman correctamente, los os orales combinados una tasa de falla de 
aproximadamente 1% por año. Esta tasa de falla puede aumentar en caso de olvido o toma incorrecta 
de la píldora. Los comprimidos deben tomarse en el orden indicado en el envase todos los días 
aproximadamente a la misma hora, con un poco de líquido si es necesario. Los comprimidos se 
tomarán de f omarse un comprimido al día durant os. Cada 
envase posterior se empezará el día siguiente al comprimido del envase previo. La hemorragia 
por deprivación suele dar comienzo 2-3 días después de iniciar la toma de los comprimidos inertes y es 
posible que no haya terminado cuando corresponda empezar el siguiente envase. Cómo empezar a 
tomar: Si no se ha usado ningún o hormonal previamente (en el mes anterior): Los 
comprimidos se empezarán a tomar el día 1 del ciclo natural de la mujer (es decir, el primer día de la 
hemorragia menstrual). También se puede empezar en los días 2-5, pero en ese caso se recomienda 

ar adicionalmente en el primer ciclo un método de barrera durante los 7 primeros días de toma de 
comprimidos. Para sus un o hormonal combinado o oral combinado 

/AOC), un anillo vaginal o un parche transdérmico: la mujer debe empezar a tomar preferiblemente el 
día siguiente al de la toma del comprimido o (el comprimido que principios 

os) de su AOC anterior, pero a más tardar el día siguiente al intervalo usual sin comprimidos o al 
intervalo en el que tomaba comprimidos de placebo de su AOC previo. Si se ha empleado un anillo 
vaginal o un parche transdérmico, la mujer debe empezar a tomar preferiblemente el día en que éstos 
se r an, pero a más tardar el día en que tendría lugar la siguiente aplicación. Para sus un método 
a base de progestágeno solo (minipíldora, inyección, implante) o un sistema intrauterino (SIU) de 
liberación de progestágeno. 
La mujer puede sus la minipíldora cualquier día (si se trata de un implante o de un SIL), el mismo 
día de su r o; si se trata de un inyectable, cuando corresponda la siguiente inyección), pero en todos 
estos casos se le debe aconsejar que adicionalmente un método de barrera durante los 7 
primeros días de toma de comprimidos. Tras un aborto en el primer trimestre. La mujer puede empezar 
de inmediato. Al hacerlo, no es necesario que tome medidas as adicionales. Tras el parto 
o un aborto en el segundo trimestre: Para mujeres lactantes (véase Precauciones): Se aconsejará a la 
mujer que empiece a tomar la medicación el día 21 a 28 después del parto o del aborto en el segundo 
trimestre. Si lo hace más tarde, se le debe aconsejar que adicionalmente un método de barrera 
durante los 7 primeros días de toma de comprimidos. No obstante, si la mujer ya ha tenido relaciones 
sexuales, hay que descartar que se haya producido un embarazo antes del inicio real del uso del AOC, o 
bien la mujer debe esperar a tener su primer período menstrual. Conducta a seguir si se olvida la toma 
de algún comprimido: Los comprimidos inertes olvidados pueden obviarse. No obstante, deben 
eliminarse para evitar la prolongación no intencionada de la fase de comprimidos inertes. La siguiente 
recomendación solo se refier os: La prot a no 
disminuye si la toma de un comprimido se retrasa menos de 12 horas. En tal caso, la mujer debe tomar 
el comprimido en cuanto se dé cuenta del olvido y ha de seguir tomando los siguientes comprimidos a 
las horas habituales. Si la toma de un comprimido se retrasa más de 12 horas, la protección 

a puede verse reducida. La conducta a seguir en caso de olvido de comprimidos se rige 
por estas dos normas básicas: 1) Nunca se debe suspender la toma de comprimidos por más de 4 días. 
2) Es necesario tomar los comprimidos de forma ininterrumpida durante 7 días para conseguir una 
supresión adecuada del eje hipotálamo hipófisis-ovario. En consecuencia, en la pr diaria se 
puede aconsejar lo siguiente: Días 1 - 7: La mujer debe tomar el comprimido olvidado tan pronto 
como se acuerde, incluso si esto significara tomar 2 comprimidos a la vez. A de ahí seguirá 
tomando los comprimidos a su hora habitual. Además durante los 7 días siguientes debe ar un 
método de barrera, como un condón. Si ha mantenido relaciones sexuales en los 7 días previos, se debe 
tener en cuenta la posibilidad de un embarazo. Cuantos más comprimidos haya olvidado y cuanto más 
cerca esté de la fase de comprimidos inertes, mayor es el riesgo de un embarazo. Días 8 - 14: La mujer 
debe tomar el comprimido olvidado tan pronto como se acuerde, incluso si esto significara 
tomar 2 comprimidos a la vez. A de ahí seguirá tomando los comprimidos a su hora habitual. 
Siempre y cuando en los 7 días anteriores al primer comprimido olvidado haya tomado los 
comprimidos correctamente, no necesitará tomar medidas as adicionales. Si no es así o si 
ha olvidado tomar más de 1 comprimido, se le debe aconsejar que adopte precauciones adicionales 
durante 7 días. Días 15 - 24: El riesgo de una r a es inminente, 
debido a la cercanía de la siguiente fase de comprimidos inertes. No obstante, ajustando el esquema de 
toma de comprimidos, aún se puede impedir que disminuya la protección a. Por 
consiguiente, si sigue una de las 2 opciones siguientes, no necesitará adoptar medidas as 
adicionales, siempre y cuando en los 7 días anteriores al primer comprimido olvidado haya tomado 
todos los comprimidos correctamente. 
Si no es así, se le debe aconsejar que siga la primera de las 2 opciones que se indican a y 
que además adopte medidas adicionales durante los 7 días siguientes. 1) La mujer debe tomar el 

comprimido olvidado tan pronto como se acuerde, incluso si esto significara tomar 2 
comprimidos a la vez. A de ahí seguirá tomando los comprimidos a su hora habitual hasta 
terminar los comprimidos os. Se deben descartar los 4 comprimidos inertes. Debe empezar el 
siguiente envase inmediatamente.  Es improbable que tenga una hemorragia por deprivación hasta 
que termine la sección de comprimidos os del segundo envase, pero puede presentar un 
manchado o una hemorragia por disrupción en los días que toma comprimidos. 2) Se le puede 
aconsejar también que deje de tomar los comprimidos del envase actual. Debe completar un intervalo 
de 4 días como máximo sin tomar comprimidos, incluyendo en este período los días en que olvidó 
tomar los comprimidos, y luego con el siguiente envase. Cuando la mujer, en caso de haber 
olvidado la toma de comprimidos, no presenta hemorragia por deprivación en la fase de comprimidos 
inertes, debe tenerse en cuenta la posibilidad de un embarazo. Consejos en caso de trastornos 
gastrointes En caso de trastornos gastrointes severos, la absorción puede ser incompleta 
y será necesario tomar medidas as adicionales. Si se producen vómitos en las 3-4 horas 
siguientes a la toma del comprimido o, se deberán seguir los consejos para el caso en que se haya 
olvidado la toma de comprimidos que se recogen en la sección Conducta a seguir si se olvida la toma de 
algún comprimido. Si la mujer no desea cambiar su esquema normal de toma de comprimidos, tomará 
el comprimido o comprimidos extra que necesite de otro envase. Cómo cambiar períodos o cómo 
retrasar un período: Para retrasar un período, la mujer debe empezar el siguiente envase de sin tomar 
los comprimidos inertes del envase actual. Puede mantener esta situación tant
hasta el final de los comprimidos os del segundo envase. Durante ese período, la mujer puede 
experimentar hemorragia por disrupción o manchado. La toma regular se reanuda después de la fase 
de comprimidos inertes. Para cambiar el período a otro día de la semana al que la mujer está 
acostumbrada con su esquema actual, debe acortar la siguiente fase de comprimidos inertes tantos 
días como desee. Cuanto más corto sea el intervalo, mayor es el riesgo de que no tenga una hemorragia 
por deprivación y de que experimente hemorragia por disrupción o manchado durante la toma del 
segundo envase (como ocurre cuando se retrasa un período).
RESTRICCIONES DE USO: 
Trombosis (formación de coágulos) en las piernas (trombosis venosa profunda), embolismo pulmonar, 
infarto del miocardio. Presencia o antecedentes de ataque isquémico transitorio (accidente cerebro 
vascular), dolor agudo en el pecho (angina de pecho). La presencia de un factor de riesgo grave o de 

factores de riesgo de trombosis arterial o venosa Antecedentes de migraña acompañada de 
síntomas visuales o adormecimiento de cualquier parte del cuerpo. Diabetes mellitus con compromiso 
vascular (lesión de vasos sanguíneos). Insuficiencia renal severa o falla renal aguda. Presencia de 
ictericia o antecedentes de enf era Tumor ecedentes 
de los mismos (benignos o malignos).  Neoplasias conocidas o sospechadas de los órganos genitales o 
de las mamas, si son influidas por los esteroides sexuales. Hemorragia vaginal sin diagnos . 
Embarazo conocido o sospecha del mismo. Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes del 
medicamento. Antecedentes de migraña con síntomas neurológicos focalizados. Presencia o 
antecedentes de pancr asociado a triglicéridos séricos elevados. Hipertensión severa o no 
controlada.
SOBREDOSIS (SIGNOS, SÍNTOMAS, CONDUCTA Y TRATAMIENTO):
Hasta la fecha no ha habido ningún caso de sobredosis. No se han efectos perjudiciales 
graves por sobredosis en estudios preclínicos. Según la experiencia general con os orales 
combinados, los síntomas que posiblemente pueden producirse en este caso son: náuseas, vómitos y, 
en chicas jóvenes, hemorragia vaginal leve. No existe o y el tratamiento debe ser sint
RECOMENDACIÓN:
En caso de sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología en el Centro de Emergencias Médicas
Av. Gral. Santos y Teodoro S. Mongelós - Tel. 204 800
PRESENTACIÓN:
Caja x 21 comprimidos recubiertos.
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Mantener a temperatura ambiente (15 °C a 30 °C). 
Conservar en lugar seco.
Mantener fuera del alcance de los niños


